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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)
La asignatura aborda contenidos relacionados con la innovación e investigación en relación con
el conocimiento profesional del docente desde un enfoque cuantitativo.
Los núcleos temáticos que se abordarán en esta asignatura son los siguientes:

COMPETENCIAS

Q1818002F

COMPETENCIAS BÁSICAS
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La formación inicial del profesorado. Principales líneas de investigación e innovación a
nivel nacional e internacional.
Conocimiento profesional base para la enseñanza. Algunas iniciativas en investigación e
innovación.
El profesor como constructor de conocimiento útil para la docencia.
Relación entre el conocimiento y otros constructos claves en el hacer de los profesores.
La formación de otros profesionales de nivel superior. Algunas iniciativas en
investigación e innovación.
El método de encuesta en la investigación sobre conocimiento y formación de
profesionales.
Propuestas de investigación sobre conocimiento profesional desde un enfoque
cuantitativo.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
COMPETENCIAS GENERALES
CG01 - Conocer los fundamentos referentes al diseño, procesos y métodos para investigar
en diversidad y atención educativa.
CG02 - Aplicar los métodos y diseños de investigación estudiados a la práctica real de la
atención a la diversidad identificando posibilidades de uso, aplicando las estrategias
utilizadas y conocimiento teóricos.
CG03 - Fomentar una actitud positiva y de responsabilidad hacia el trabajo y el
conocimiento en el área de la atención a la diversidad.
CG04 - Desarrollar la capacidad de trabajar de forma autónoma y la capacidad de
raciocinio y autocrítica en referencia a los contenidos relacionados con la atención a la
diversidad.
CG05 - Utilizar las nuevas tecnologías como recurso para búsqueda de información y
presentación de información relevante en el campo de la atención a la diversidad
CG06 - Conocer los principio de estadística y ser capaz de integrarlos y aplicarlos a
diseños propios de investigación en atención a la diversidad
CG07 - Seleccionar, identificar, procesar y comunicar información relevante, tanto de
forma oral como escrita, referente a los contenidos propios en atención a la diversidad
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CE02 - Conocer las bases y fundamentos del trabajo de investigación en atención a la
diversidad
CE04 - Conocer los principios estadísticos necesarios para realizar investigación en
atención a la diversidad y mejora educativa
CE05 - Aplicar los conocimientos teóricos para diseñar un proyecto de investigación que
esté relacionado con la atención a la diversidad destacando los principales puntos del
mismo.
CE09 - Conocer las nuevas tendencias o líneas de investigación en el ámbito de la
atención educativa.
CE10 - Manejar las nuevas tecnologías necesarias para la búsqueda de información
relevante y que pueda resultar interesante en el área de atención a la diversidad.
CE11 - Ser capaz de sintetizar la información planteada sobre un tema relacionado con la
atención a la diversidad y plantear un problema complementario analizando la realidad y
la situación del mismo.
CE12 - Apreciar la importancia de un aprendizaje actualizado y continuo en atención a la
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diversidad, como medio para conseguir un desarrollo profesional adaptado al mundo
laboral y la sociedad en relación con el ámbito de atención educativa.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT01 - Fomentar la capacidad de síntesis y de análisis de la información
CT02 - Mejorar la capacidad de organizar y planificar el propio proceso enseñanzaaprendizaje
CT03 - Conocimiento y aplicación de términos específicos del ámbito de atención a la
diversidad en lengua extranjera (inglés)
CT04 - Desarrollar conocimientos de informática y gestión de la información y síntesis
que permita desempeñar los trabajo propuestos en las distintas asignaturas del máster,
así como en el trabajo fin de máster.
CT07 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad como medio para una educación
global

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)
El estudiante sabrá/comprenderá:
Conocer las principales líneas de investigación e innovación desarrolladas en el campo de
la formación inicial de docentes a nivel nacional e internacional.
Valorar los retos formativos del profesorado en la sociedad actual.
Conocer la naturaleza específica de la investigación sobre el conocimiento profesional
de los profesores, su origen y tipos.
Comprender la evolución de los estudios sobre conocimiento profesional docente.
Percibir al profesor como generador de conocimiento valioso para la enseñanza.
Analizar la relación existente entre el conocimiento y otros constructos claves en/para la
práctica profesoral.
Valorar el papel de la investigación sobre conocimiento y formación de docentes para la
mejora de la propia práctica profesional.
Aproximarse al estudio de otras tendencias pioneras de investigación e innovación
llevadas a cabo en/para la formación de otros profesionales de nivel superior.
El estudiante será capaz de:
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PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
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Detectar y enunciar problemas de investigación en el campo de la formación del
profesorado.
Realizar juicios razonados sobre los trabajos de investigación llevados a cabo en este
ámbito.
Analizar las metodologías utilizadas en este tipo de investigaciones.
Diseñar propuestas de investigación, desde un enfoque cuantitativo, en el campo de la
formación inicial de docentes.
Elaborar propuestas de innovación en el ámbito de la formación del profesorado.
Diseñar iniciativas de investigación e innovación para la formación de otros
profesionales de nivel superior.
Utilizar unos criterios mínimos de calidad en una secuencia de investigación.
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TEÓRICO
1. La formación inicial del profesorado. Principales líneas de investigación e innovación a
nivel nacional e internacional.
2. El conocimiento profesional base para la enseñanza. Algunas iniciativas en investigación
e innovación.
3. La formación de otros profesionales de nivel superior. Algunas iniciativas en
investigación e innovación.
4. Propuestas de investigación sobre conocimiento y formación de profesionales desde un
enfoque cuantitativo.
PRÁCTICO
Entre los contenidos prácticos, se contemplan fundamentalmente los siguientes:
Trabajo autónomo del estudiante:
Lectura y análisis de literatura científica sobre el campo de estudio (p.e. análisis
de diseños de investigación).
Resolución de problemas y estudio de casos prácticos durante las sesiones de
clase prácticas.
Diseño de una propuesta de innovación en el ámbito de la formación del
profesorado.
Diseño de una propuesta de investigación, desde un enfoque cuantitativo, en el
campo de la formación inicial de docentes.
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ENLACES RECOMENDADOS
Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado.
https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado
Revista de Educación. https://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion/
Revista de Investigación Educativa. http://revistas.um.es/rie
Revista Prácticum. https://revistas.uma.es/index.php/iop/index
Revista de Educación Inclusiva.
http://www.revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/index
Annual Meeting - American Educational Research Association.
http://www.aera.net/Events-Meetings/Annual-Meeting

METODOLOGÍA DOCENTE
MD01 Lección magistral/expositiva
MD03 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos
MD07 Análisis de fuentes y documentos
MD09 Realización de trabajos individuales

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación
continua del estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación
única final.
Por tanto, la evaluación, en esta convocatoria, será continua y se basará en:
Asistencia y participación activa en clase (pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en
clase): 30% de la calificación final.
Informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo): 70% de la calificación final.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
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En concreto, la evaluación, en esta convocatoria, consistirá en la realización de una prueba sobre
los contenidos teóricos y prácticos que comprende la asignatura, correspondiendo al 100% de la
calificación final.
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
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El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria
ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los
estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta
forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de
obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.
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El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que podrá acogerse a la evaluación única final el estudiante que no pueda
cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.
Para acogerse a la evaluación única final el estudiante, en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido con posterioridad al inicio de las clases o por causas sobrevenidas, lo solicitará, a
través del procedimiento electrónico, al Coordinador del Máster, quien dará traslado al
profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder
seguir el sistema de evaluación continua.
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La evaluación en tal caso consistirá en la realización de una prueba sobre los contenidos teóricos
y prácticos que comprende la asignatura, correspondiendo al 100% de la calificación final.
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